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La ciudad de Antequera lleva registradas 122 
nuevas licencias de apertura de 
establecimientos en lo que llevamos de año
La concejal delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo del Ayuntamiento de Antequera, 
Belén Jiménez, informa de los datos relativos a los expedientes abiertos por licencia de aperturas de 
establecimientos, actividades instalaciones, trámites ambientales o declaraciones responsables en lo que 
llevamos de año.

 

Entre el 1 de enero de 2016 y el día de hoy, se 
han solicitado 122 licencias de apertura nuevas, lo 
que viene a corroborar la buena tónica iniciada 
desde el año 2012 y confirmada en los sucesivos 
años.

 

En cuanto a los cambios de titularidad, en lo que 
llevamos de año se han tramitado 53 casos. 
Llama también la atención el dato relativo a las 
bajas, puesto que hasta septiembre de 2016 ha 

sido de 35, un número muy bajo teniendo en cuenta los años anteriores (en 2013 llegaron a ser 96 en total) y 
que aún queda por desarrollarse la época más comercial del año como es la Campaña de Navidad, con el 
consecuente aumento en el número de negocios y contrataciones extraordinarias.

 

En este sentido, la concejal Belén Jiménez considera que se trata de unos datos muy positivos, que confirman 
que la actividad económica en nuestra ciudad va definitivamente hacia adelante tras el resurgimiento registrado 
en los últimos años. "Antequera está recuperando su posición como referente en el punto de mira comercial y 
empresarial; sólo hay que mirar las cifras que llevamos registradas en apenas nueve meses teniendo en cuenta 
además que las bajas son cada vez menores, así como las numerosas reformas que podemos estar 
comprobando en muchos negocios, o las ampliaciones de grandes firmas como Mercadona, Lidl o Aldi", 
sentencia la responsable municipal del negociado de Actividades.
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